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JUNIO 2021 

Carlos E. Lanzagorta Glez. 

             Presidente y Dirección General

 Ya estamos en el cierre del primer semestre del año, y ya esta la actividad económica, 

las actividades de las empresas, sus operaciones empezando a tomar vuelo. Es claro que no se 

empieza de 100, pues el retroceso, la afectación causada por la pandemia ha sido mucha, pero 

también es claro que con los esfuerzos que se han hecho para combatirla, han dado resultados. 

 Hoy, como se ha citado en números anteriores, nos enfrentamos a una “Nueva Realidad”, 

pues estamos enfrente de una nueva forma de hacer las cosas, ya que muchas empresas han 

decidido seguir con la modalidad de “Home Office”, lo que seguro modificará las estructuras de 

los grandes edificios corporativos al no necesitar tantos escritorios, tanta luz, tantos insumos, y sí; 

mejorando sus operaciones. 

 Hay nuevas formas de hacer reuniones, nuevas formas de tener citas, nuevas formas de 

intercambiar opiniones sobre “aquel documento que había que evaluar en conjunto”, etc. 

Si, estamos en una “Nueva forma de hacer las cosas”, y todos los cambios son y deben de ser 

para bien. 

 Uno de los rubros que quiero citar en este número es que tenemos que reinventarnos en la 

materia de publicidad, pues el universo que hay hoy día para este rubro es mucho más amplio de 

lo que había antes. Si, es cierto que las redes sociales ya tienen tiempo, pero no la importancia 

que tienen hoy, pues se les esta dando la carga de medio de comunicación y difusión que no te-

nían. Hoy, lo que se ve en las Redes Sociales está siendo considerado tan fuerte, como elemento 

de toma de decisiones, lo cual tiene un riesgo importante. No dejemos de tener cuidado con éstas, 

y seamos analíticos en la información que recibimos. Usemos la Redes con la debida precaución. 

Los eventos públicos se han abierto, nuevamente tenemos la oportunidad de estar junto con los 

amigos disfrutando del espectáculo, del show, del poder apreciar un escenario en vivo. 

 Gracias por aquellos que han logrado esto. 

 Ya vienen vacaciones, y con éstas la oportunidad de visitar y volver a conocer rincones im-

portantes, emocionantes y apasionantes del Mundo. Para eso, en Revista Paddock siempre esta-

mos al pendiente de que recibas la mejor información, ya sea por producción propia o difundiendo 

aquella que alguien más hizo, pero teniendo en mente lo que te es importante. 

Sigamos adelante, y apreciemos los cambios; pues ver para atrás no es opción. 
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Qué diferencia 
hay entre el par y 
la potencia de un 

motor

autocasion.com 
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 El par y la potencia son algo así como las 
dos caras de la misma moneda en un motor. Para 
poder desarrollar potencia, el motor necesita tener 
par. Vamos a ver qué representan cada una de 
estas magnitudes físicas en el motor de un coche.

 Antes de que existiesen las grúas mecáni-
cas, para sacar a la superficie los minerales en las 
minas se usaban caballos. Un caballo era capaz 
de elevar 100 metros un peso de unos 150 kg en 
un minuto. Una máquina que desarrollase 10 CV 
(caballos de vapor) haría 10 veces más trabajo, es 
decir: subiría el mismo peso en el mismo tiempo 
pero 1.000 metros, o bien reduciría por 10 el tiem-
po empleado para subir el mismo peso la misma 
altura o multiplicaría por 10 el peso manteniendo 
la altura y el tiempo constantes.

 En física se define a la potencia como una 
magnitud que mide la cantidad de trabajo efectua-
do por la unidad de tiempo y se considera trabajo 

a una fuerza que provoque un cambio en el mo-
vimiento de un cuerpo. Cuando empujamos una 
caja que no se mueve estamos aplicando una 
fuerza. Si somos capaces de arrastrar esa caja 
o si la movemos del suelo para ponerla encima 
de una mesa, esa fuerza realiza un trabajo. Cuan-
tas más cajas seamos capaces de poner sobre la 
mesa en el menor tiempo, más potencia tenemos.

 Cuando hablamos de par, deberíamos de-
cir par de fuerzas o par de torsión, pero solemos 
abreviarlo diciendo simplemente par. El par es una 
magnitud que se obtiene al multiplicar la fuerza 
que aplicamos por la distancia entre el punto de 
aplicación de la fuerza y el de giro, se dice «fuerza 
por el brazo de palanca». Lo entenderemos mejor 
con un ejemplo y veremos también cómo afecta la 
distancia para aumentar o reducir el par. En este 
principio es en el que se basan las básculas me-
cánicas para pesar.
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 En una báscula roma-
na tenemos una bandeja sobre 
la que se deposita aquello que 
queremos pesar y una barra gra-
duada sobre la que deslizamos 
un peso conocido y constante 
que se llama contrapeso. Para 
conocer el peso de lo que está 
en la bandeja lo que hacemos es 
deslizar el contrapeso por la ba-
rra hasta que la balanza se equi-
libra. Ese contrapeso multiplica-
do por el brazo de palanca es un 
par y es idéntico en valor al peso 
que tenemos en la bandeja.

 El contrapeso que desli-
zamos es constante, pero hace 
más palanca (más par) cuanto 
más lo alejamos, siendo capaz 
de poner en equilibrio la balanza 
frente a una bandeja que tiene 
más peso que el que estamos 
desplazando por la barra. Es la 
ley de la palanca. Cuanto más 
larga sea la palanca con la que 
queramos mover algo, más peso 
podremos mover. Nosotros te-
nemos la fuerza que tenemos, 
si podemos mover más peso al 

aumentar la palanca es porque 
lo que estamos aumentando es 
nuestro par.

 Como vemos, potencia 
se define como aquella fuerza 
capaz de generar trabajo en la 
unidad de tiempo y el par es una 
fuerza multiplicada por el brazo 
de palanca, de manera que po-
tencia y par son magnitudes re-
lacionadas con fuerzas. Vamos a 
ver qué representan cada una de 
estas magnitudes cuando habla-
mos de las características de un 
motor.
 Potencia y par de un mo-
tor
Cuando el par es constante la 
potencia sube de manera lineal-
mente directa a las revoluciones.

 3 fotos Cuando el par es 
constante la potencia sube de 
manera linealmente directa a las 
revoluciones.

 Si un motor no tuviese 
par, no tendría potencia. Ambas 
magnitudes van de la mano. En 

nuestro subconsciente entende-
mos mejor la idea de qué es la 
potencia, pero en realidad es-
tamos equivocados. Cuando te 
sientas en un coche y al acelerar 
notas cómo te aplastas contra el 
asiento dices «menuda poten-
cia», pero, en realidad, eso que 
te aplasta contra el asiento es el 
par motor. La potencia es el re-
sultado de multiplicar el par por 
el número de revoluciones.

 Fíjate en el gráfico supe-
rior. La línea roja representa la 
potencia y la azul el par. En el eje 
horizontal están representadas 
las revoluciones del motor y en 
el vertical los valores de potencia 
y par. Entre las 1.200 y las 1.600 
rpm el gráfico del par va aumen-
tando. Entre 1.600 y 2.400 rpm 
es par es prácticamente cons-
tante y a partir de ahí empieza a 
decaer hasta las 3.600 rpm, mo-
mento en el que el par cae más 
bruscamente. Vamos a ver cómo 
afecta este gráfico de par a la 
potencia:



 Mientras el par aumen-
ta, la potencia aumenta más 
bruscamente. En el gráfico, la 
pendiente de la potencia entre 
esas 1.200 y las 1.600 rpm es 
muy brusca. Cuando el par es 
constante se ve claramente que 
la potencia aumenta de manera 
lineal con las revoluciones, con 
una pendiente que es constante.

 A partir de las 2.400 rpm 
el par cae pero la potencia sigue 
aumentando con las revolucio-
nes, aunque su pendiente dis-
minuye. En esta franja, el motor 
es capaz de seguir aumentando 
la potencia aunque tiene menos 
par porque aumentan las revo-
luciones y el par no decae muy 

bruscamente.
 Sólo cuando el par cae 
bruscamente (en este ejemplo, a 
partir de las 3.600 rpm) empieza 
a caer la potencia porque es ma-
yor la pérdida de par que el in-
cremento de la velocidad de giro 
del motor.

 El par motor es la mag-
nitud que determina principal-
mente las aceleraciones y recu-
peraciones del coche, mientras 
que la potencia define más bien 
la velocidad máxima que es ca-
paz de alcanzar. Imaginemos un 
motor teórico en el que el par es 
muy bajo y va creciendo muy 
lentamente hasta alcanzar las 
10.000 rpm (sin tener en cuen-

ta las desmultiplicaciones de las 
distintas marchas de la caja de 
cambios).  Ese coche tendría 
unas aceleraciones muy pobres 
pero sería capaz de alcanzar 
una elevada velocidad máxima 
porque iría ganando potencia 
poco a poco y sería capaz de ir 
venciendo la resistencia al avan-
ce progresivamente.

 En el lado contrario tene-
mos un motor con una enorme 
cifra de par pero que a partir de 
2.000 rpm lo pierde casi por com-
pleto. Ese coche tendría unas 
aceleraciones desde parado bru-
tales y se recuperaría muy bien 
en marchas largas, pero tendría 
una escasa velocidad máxima.
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Según expertos CR7 tiene 
el automóvil más bello del 

mundo
lared.com.gt/
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 Muchos afirman que es el 
coche más bonito del mundo

 El futbolista ha ampliado 
su colección de vehículos de lujo 
con una reliquia de la automo-
ción, el Ferrari Monza SP1.

 No cabe duda de que 
Cristiano Ronaldo sabe cómo in-
vertir sus ingresos, y es que el 
astro del balón parece no tener 
problema a la hora de decidir 
qué tipo de caprichos conceder-
se. Aunque los relojes de lujo y 
villas de ensueño son dos de sus 

alternativas más recurrentes, los 
coches son su verdadera debi-
lidad. A las pruebas nos remiti-
mos, pues posee un garaje de 
lujo con más de 20 vehículos en-
tre los que figuran desde varios 
Rolls-Royce a Bugatti, Lambor-
ghini o Porches personalizados 
con todo tipo de detalles.

 Hace apenas unos meses 
amplió su colección con el Buga-
tti Centodieci, pero en vistas de 
su última adquisición parece no 
haber tenido suficiente. 
 El futbolista se ha hecho 

con el Ferrari Monza SP1, un di-
seño al alcance de unos pocos 
bolsillos que ha marcado un an-
tes y un después en su elenco 
por dos motivos. Por un lado, 
solo se puede adquirir bajo invi-
tación -lo que significa que solo 
los más amigos de la casa tienen 
la posibilidad de hacerse con él-, 
y por otro, muchos lo tildan como 
el coche más bonito de la historia 
ya que está muy cerca de cum-
plir con las proporciones áureas 
ideales.

11
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 La transacción se realizó 
el pasado 10 de mayo, cuando 
Ronaldo acudió a las fábricas de 
Maranello para ver de primera 
mano la joya de la automoción 
acompañado de los presiden-
tes de Ferrari, John Elkann, y 
el de la Juve, Andrea Agnelli. 
Un momento inmortalizado en 
las redes sociales de la casa y 
que dejan clara su buena re-
lación con el portugués. En 
cuanto al precio, aunque 
sea un modelo muy ex-
clusivo, no es de los más 
caros que posee ya que 
cuesta 1,6 millones de 
euros, pero atendiendo 
al criterio de la compra 
por invitación sí que es 
de lo más difíciles de 
conseguir.
 Según cuen-
tan desde Ferrari, 
el Monza SP1 “se 
conecta con el pasado 
a través del hilo con-
ductor de los vehícu-
los más evocadores 
de la propia historia y 
reinterpreta un estilo 
atemporal siguiendo 
los cánones moder-

nos, acompañándolo con con-
tenidos altamente tecnológicos, 
junto con las prestaciones más 
elevadas fruto de la investiga-
ción continua en el campo de 
la innovación”. El vehículo rinde 
homenaje a los descapotables 
de competición de los 50 y 60 
con unas líneas más vanguar-
distas que lo convierten en toda 
una joya del diseño.
 

 En cuanto a las prestacio-
nes técnicas, está fabricado 
en fibra de carbono y po-
see el motor más potente 
de la casa, el V12 6.5l con 
810 CV de potencia para 
1.500 kilos de tarado capaz 
de llegar a los 300km/h y 
llegando de 0 a 100km/h 
en 2,9 segundos y 7,9 se-
gundos de 0 a 200 km/h. 

Además, cuenta con 
un novedoso disposi-

tivo pensado para pro-
teger al conductor de los 
flujos aerodinámicos, el 
‘Wind Shield Virtuale’, 
un parabrisas virtual 
con una cúpula situada 
frente al panel de ins-
trumentos.
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10 años
de experiencia,
colaborando con la Seguridad 

y Administración de Flotas, 

con la Red más grande de servicio

 técnico a nivel nacional, 

el mejor equipo de rastreo 
satelital que hay en el mercado.

+ DE 2000 GPS

A lo largo de 10 años 
en el sector hemos instalado
más de 2,000 unidades GPS.

SOPORTE PERSONALIZADO

Poseemos soporte técnico 
propio para un trato 

personalizado.

TECNOLOGÍA PROPIA

Disponemos de un departamento 
de desarrollo propio.

SERVICIO PREMIUM

Desde hace 10 años
nuestros clientes nos 

respaldan y nos recomiendan.
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Los platos más exclusivos que puedes 
comer en restaurantes del mundo 

http://layout.la

 En el mundo hay cientos de excelentes restaurantes que 
ofrecen alimentos exclusivos y deliciosos. La cocina molecular, 
los platos degustación y otras opciones nos permiten acceder a 
esos platos exclusivos  y sobre todo a enfrentarnos a la gran va-
riedad gastronómica que existe alrededor del mundo.

 Te contamos cuáles son los platos más exclusivos que 
puedes comer en restaurantes del mundo.
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#1 Le Louis XV Monte-Carlo, Mónaco

El chef Alain Ducasse abrió este 
restaurante dentro del Hotel de 
París hace 25 años. Los platos 
son de la gastronomía típica de 
la Riviera francesa, como la lubi-
na o la gallina de Guinea.

El restaurante ofrece tres menús 
degustación, dentro de los que 
destacan el llamado Jardins de 
Provence y Pour les Gourmetes. 
En el primero puedes encontrar 

cuatro platos degustación, mesa 
de quesos y postre: elige desde 
vegetales provenzales cocina-
dos con trufa negra hasta lan-
gosta azul con bayas myrtle, jen-
gibre y duraznos asados.
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#2 Maison Pic, Valence, Francia

 A cinco horas de París y una hora de 
Lyon, este restaurante tiene gran historia, 
ya que está abierto desde 1889 y ganó su 
primer estrella Michelin en 1930.

 Los diferentes menús cuentan con 
varios platos, aunque la tabla de quesos 
va aparte. El Menú Harmony cuenta 
con 8 platos, entre los que se inclu-
ye un dulce llamado Berlinggot, que 
está relleno de berros. El Menú 
Essential tiene langosta azul y 
una variedad de llamativos 
postres. Por último, si quie-
res consumir un plato del 
mediodía para la cena 
o viceversa, tienes un 
menú degustación que 
te permite combi- nar 4 
platos diferen- tes a tu 
gusto.
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 Este restaurante se en-
cuentra en Rodeo Hill (Beverly 
Hills), y está a cargo del chef Ma-
sayoshi Takaya y el sushi chef 
Hiro Urasawa. Conocido porque 
solo puede atender a 10 perso-
nas a la vez, el plato más cono-
cido es el kaiseki una versión ja-
ponesa de platos degustación.

 En este se incluyen pes-
cados y mariscos, como almejas 
gigantes, abulón al vapor o an-
guila hervida. Entre los platos 
más recomendados por los visi-
tantes se encuentra el Sashimi 
de toro.
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#4 Masa, Nueva York, Estados Unidos

 El chef japonés Masayos-
hi Takaya abrió este restauran-
te de sushi. Allí podrás disfru-
tar omasake, una selección de 
25 platos degustación entre los 
que se incluye el wagyu de trufa 
blanca, el uni -un erizo de mar-, 
y el plato recomendado por los 

visitantes: el kobe con trufa.

 También tiene dos restau-
rantes más accesibles, llamados 
Barmasa y Aria, con sushi a la 
carta, cajas bento, y cócteles va-
riados.

#quedateencasa



#quedateencasa
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#5 Sublimotion, Ibiza, España

 Este restaurante ubicado 
en el interior del Hard Rock Ho-
tel Mediterráneo, y dirigido por el 
chef Paco Roncero, admite 12 
huéspedes por noche a los que 
se le sirven un total de 20 platos 
degustación.
 
 Entre ellos podemos en-
contrar aceite de oliva nitrogena-
do, Bloody Mary deconstruido. 
Muchas veces, este restauran-
te se ha considerado como una 
obra de teatro, con los comensa-
les interactuando en el show.
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 Se trata del primer material orgánico del mundo, altamente 
sostenible y totalmente respetuoso con el medio ambiente hecho 
de Nopal.

 
 Esta empresa de mexicanos está innovando con su ingenio 
y perseverancia.
 
 Esta compañía creó el primer material orgánico del mundo 
altamente sostenible y respetuoso con el medio ambiente hecho de 
nopal. Está producido en una gran variedad de colores, grosores y 
texturas. De México para el mundo: piel de nopal, una alternativa 
ecológica para tiempos complicados.

 Desserto es el nombre de esta compañía creada por los in-
ventores mexicanos Adrián López y Marte Cazarez, quienes han 
desarrollado el primer cuero orgánico 100% de nopal. Además de 
ser una alternativa elegante y ecológica al cuero.

 Esta empresa de mexicanos está innovando con su ingenio y perseverancia.
 
 Esta compañía creó el primer material orgánico del mundo altamente sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente hecho de nopal. 

 Está producido en una gran variedad de colores, grosores y texturas. De México para el mundo: 
piel de nopal, una alternativa ecológica para tiempos complicados.

 Desserto es el nombre de esta compañía creada por los inventores mexicanos Adrián López y 
Marte Cazarez, quienes han desarrollado el primer cuero orgánico 100% de nopal. Además de ser una 
alternativa elegante y ecológica al cuero.



AVANDARO´

*COPROPIEDAD
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 Estos genios presenta-
ron el innovador sustituto de la 
piel a los mejores diseñadores 
en la Feria Internacional de la 
Piel Lineapelle en Milán. Am-
bos trabajaron durante dos 
años para crear la alter-
nativa de cuero que, 
según ellos, no sólo 
es ambientalmente 
sostenible y 100% 
natural, también 
es transpirable y 
dura por lo me-
nos una déca-
da.

 L o s 
c o n s u m i -
dores y las 
m a r c a s 
se están 
ale jando 
cada vez 
más de 
los cue-
ros de 
imitación 
h e c h o s 
de plásti-
co, que son 
difíciles de 
limpiar y mucho 
menos transpira-
bles que el cuero ani-
mal genuino.

 En esa medida, el nopal, 
símbolo nacional de México y ali-
mento básico de la dieta mexicana, 
es una gran alternativa para la in-

dustria de la moda de nuestros 
tiempos.

  Desde la 
época prehispánica, el 

nopal, rico en antioxi-
dantes, se ha prepa-

rado de innumera-
bles maneras en la 
cocina mexicana, 
ya sea mezcla-
do con ensala-
das, carnes, 
aves, aguaca-
te, huevos, 
quesos, o 
m e z c l a d o 
con tortillas 
de maíz, 
dulces y 
zumos de 
frutas.
 
 E n 
los últimos 
años, los 
inventores 
mexicanos 

han creado 
incluso una 

fibra de nopal 
que puede usarse 

en la industria aero-
náutica o como sustitu-

to del plástico para pajitas y 
cubiertos biodegradables.
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 Adrián López y Marte Cázares se conocieron en Chi-
na hace ocho años, cuando trabajaban en mueblería y moda. 
Sus conocimientos en el área mercantil, adquiridos gracias 
a sus estudios (Política y Economía y Negocios Internacio-
nales), les permitieron hacer el proyecto realidad.

 Al estar inmersos en industrias que se apoyan 
fuertemente de los textiles, se dieron cuenta del impac-
to descomunal que tienen sobre el planeta. No sola-
mente es la crianza y exterminio de miles y miles de 
animales para utilizar sus pieles, sino que las can-
tidades de agua que usan, además de la defores-
tación que provocan para obtener más producto, 
dejan una huella ambiental preocupante.

 Es por eso que voltearon la mirada hacia 
un símbolo mexicano: el nopal. Esta legendaria 
cactácea, presente en todos los aspectos de la 
vida del país, desde la bandera hasta la mesa, 
es una verdadera maravilla. Descubrieron que 
se puede hacer una piel sintética con ella, a 
bajo costo, a gran escala y con un impacto am-
biental muy reducido.

 Sacrificaron sus trabajos estables en 
China y regresaron a México para construir su 
empresa. Sin embargo, no todo fue miel sobre 
hojuelas. Los primeros dos años fueron muy 
difíciles: levantar un producto desde cero no 
es cualquier cosa. Además de estar al bor-
de de la bancarrota, fue necesario recurrir a 
científicos y demás expertos en el tema para 
poder llevar a cabo su proyecto.

 Tuvieron que empaparse de temas de 
nanotecnología y bioquímica para crear una 
piel resistente, flexible y transpirable. Final-
mente, al tener la piel de nopal en sus manos, 
quedaba el reto de darla a conocer al mundo. 
Para este fin, crearon la empresa Adriano di 
Marte, para abrirse paso en la industria. Bauti-
zaron a su producto como Desserto, y contac-
taron a diseñadores alrededor del mundo para 
que se familiarizaran con él.

 Hoy en día han participado en ferias y ex-
posiciones en Italia, Australia y Eslovenia. La más 
importante fue la Feria Lineapelle 2019, celebrada 
en Milán. Levantaron un stand para exhibir mues-
tras y mercancía, como bolsas, mochilas y carteras.

 La piel de nopal ha convencido tanto que va-
rias compañías turísticas ya hicieron sus pedidos para 
usarla en canastas de globos aerostáticos, un nicho 
que jamás se habrían imaginado. El nopal, la planta 
mexicana por excelencia, es muy versátil: propiedades 
curativas, guisos deliciosos y, ahora, como piel sintética en 
la industria textil.



26

 Es por eso que voltea-
ron la mirada hacia un símbolo 
mexicano: el nopal. Esta legen-
daria cactácea, presente en to-
dos los aspectos de la vida del 
país, desde la bandera hasta la 
mesa, es una verdadera mara-
villa. Descubrieron que se pue-
de hacer una piel sintética con 
ella, a bajo costo, a gran esca-
la y con un impacto ambiental 
muy reducido.

 Sacrificaron sus trabajos 
estables en China y regresa-
ron a México para construir su 
empresa. Sin embargo, no todo 
fue miel sobre hojuelas. Los 
primeros dos años fueron muy 
difíciles: levantar un produc-
to desde cero no es cualquier 
cosa. Además de estar al borde 
de la bancarrota, fue necesario 
recurrir a científicos y demás 
expertos en el tema para poder 
llevar a cabo su proyecto.

 Tuvieron que 
empaparse de 
temas de 

nanotecnología y bioquímica 
para crear una piel resistente, 
flexible y transpirable. Final-
mente, al tener la piel de no-
pal en sus manos, quedaba 
el reto de darla a conocer al 
mundo. Para este fin, crearon 
la empresa Adriano di Marte, 
para abrirse paso en la indus-
tria. Bautizaron a su producto 
como Desserto, y contactaron 
a diseñadores alrededor del 
mundo para que se familiari-
zaran con él.

Hoy en día han participado en 
ferias y exposiciones en Italia, 
Australia y Eslovenia. La más 
importante fue la Feria Linea-
pelle 2019, celebrada en 
Milán. Levantaron 
un stand para 
e x h i b i r 

muestras y mercancía, como 
bolsas, mochilas y carteras.

 La piel de nopal ha con-
vencido tanto que varias com-
pañías turísticas ya hicieron 
sus pedidos para usarla en ca-
nastas de globos aerostáticos, 
un nicho que jamás se habrían 
imaginado. El nopal, la plan-
ta mexicana por excelencia, 
es muy versátil: propiedades 
curativas, guisos delicio-
sos y, ahora, como 
piel sintética en 
la industria 
textil.
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¿Cuáles son los países 
más innovadores del 

mundo?

 La compañía Bloomberg creó el Índice Global de Innovación para establecer una clasificación 
con los países más innovadores del mundo. El Índice valora cuestiones como el registro de patentes, 
la inversión en educación o la productividad. Conoce qué diez países lideran este ranking.

¿Qué convierte a un país en una referencia en innovación?

iberdrola.com
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 Corea del Sur es el país más innovador del 
planeta. Así lo afirma el Índice Mundial de Innova-
ción 2019 elaborado por la empresa Bloomberg 
—especializada en información y actualidad eco-
nómica—. Para llegar a esa conclusión, Bloom-
berg puso bajo el microscopio la economía de 200 
países analizando diferentes criterios con datos 
aportados por organismos como el Banco Mundial 
(BM), la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) o la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO).

 ¿QUÉ ES EL ÍNDICE GLOBAL DE INNO-
VACIÓN?

 La lista presentada finalmente se reduce a 
las 60 naciones más innovadoras —puntuadas de 
0 a 100—, de entre las 95 que cumplían los requi-
sitos, siendo eliminadas aquellas que no facilita-
ron datos de al menos seis de las siete categorías 
principales en las que se basa este ranking de in-
novación:

Sistema de seguridad para tu vehícu-
lo, y quien va en él.

El único sistema que en caso de 
robo, te ubica tu auto, en segundos.
(con cobertura 100% nacional)

Te lo quitan

Hablas a LANSAT

Lo ubica Satelitalmente

15 Segundos después lo ubica

10 minutos después esta protegido

20 minutos después, lo recuperas

Grupo Empresarial Lansat Interna-
tional, S.A. de C.V.
Viaducto Miguel Alemán 924-203, Col. 
Nápoles CDMX
Ofic. 5589142944
Cel. 5535181989
ventas@lansat.com.mx

Protección Asistencia Servicio
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Inversión en I+D

 Porcentaje del Producto Interior Bruto PIB 
de un país dedicado a Investigación y Desarrollo. 
Corea del Sur se impone en esta categoría desti-
nando un 4,3% de su PIB casi 70.000 millones de 
dólares.

Registro de patentes

 Número de patentes registradas a nivel 
internacional. Estados Unidos continúa siendo el 
líder debido a su potente industria tecnológica, 
donde crece sobre todo el registro de patentes re-
lacionadas con la Inteligencia Artificial (IA).

Inversión en educación superior

 Se refiere al nivel educativo 
de los trabajadores, concre-
tamente de aquellos que 
alcanzan estudios uni-
versitarios, posgra-
dos y doctorados. 
Singapur está a la 
cabeza al invertir 
un 20% de su 
presupuesto 
anual. En con-
traposición, 
Estados Uni-
dos apenas 
dedica un 
2%.

Valor añadi-
do en la in-
dustria

 La Oficina 
de Análisis Econó-
mico de Estados Uni-
dos define el valor aña-
dido como “la contribución 
de la industria privada o del 
sector público al PIB global”. Según 
Bloomberg este apartado estaría liderado 
por Irlanda.

Productividad

 Irlanda también domina esta categoría gra-
cias a lo que el Premio Nobel de Economía, Paul 
Krugman, definió como leprechaun economics 
economía de duendestras el fuerte incremento 

del PIB del país como consecuencia del aterrizaje 
masivo de empresas multinacionales.

 Densidad de empresas públicas de alta tecno-
logía

 Engloba compañías dedicadas a la infor-
mática, la biotecnología, la electrónica, etc. En 
este apartado Estados Unidos es el líder indiscu-
tible al ser la sede de las empresas tecnológicas 
más importantes del mundo.

 Concentración de investigadores

 Profesionales de la ciencia y la ingeniería 
incluye estudiantes de doctorado por número de 
habitantes. El cetro lo ostenta Dinamarca, donde 

cerca de una quinta parte de su inves-
tigación es citada en el 10% de 

las publicaciones más im-
portantes de países de 

la OCDE.
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LOS PAÍSES MÁS INNOVADORES DEL MUNDO

Teniendo en cuenta los siete factores citados, el Índice de Innovación 2019 de Bloomberg determina 
que estos son los 10 países más innovadores del mundo:

 Corea del Sur

 El país asiático cuenta con algunas de las 
empresas tecnológicas más importantes del mun-
do gracias a los incentivos al sector privado. Ade-
más, es el mayor fabricante de smartphones y te-
levisores. Su apuesta por la educación superior se 
traduce en un gran número de investigadores.

 Alemania

 La medalla de plata es para el país germa-
no gracias al valor añadido de su industria y a la 
concentración de empresas de alta tecnología que 
fomentan la investigación en sectores como el au-

tomóvil o la electrónica. Es, además, uno de los 
cinco países con más empresas unicornio.

 Finlandia

 Es uno de los países que más invierten en 
I+D —un 3,2% de su PIB— y destaca por su alto 
registro de patentes, su productividad y una fuerte 
inversión en educación superior. Su economía tie-
ne como principales sectores el metal, la ingenie-
ría y la electrónica.

 Suiza
 
 Es el hogar de algunas de las mayores mul-
tinacionales del planeta y de prestigiosos organis-

mos internacionales. Su posición en el ranking 
se explica por su potente industria, su fuer-

za en I+D o su alta concentración de 
investigadores científicos en lugares 

como el CERN.

 Israel

 El país con el segundo 
mayor número de start-
ups del mundo —solo 
superado por Estados 
Unidos—. Posee una 
industria tecnológica de 
primer nivel, donde se 
fomenta el emprendi-
miento, y se sitúa entre 
los primeros en concen-
tración de investigadores 

científicos y registro de 
patentes.
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10 deportes 
ecuestres
misanimales.com
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 Los equinos son nobles animales que se prestan para la ejecución de variopintas actividades 
deportivas gracias a su docilidad e inteligencia; desde la doma clásica, pasando por el polo y hasta 
las carreras de caballos
 
 Todas aquellas disciplinas que incluyan a un caballo –o a varios– se los conoce como deportes 
ecuestres. Pueden ser de velocidad, de saltos, con pelota, de tracción o de lances. Conoce cuáles 
son los más conocidos en el siguiente artículo.

¿Qué deportes ecuestres existen?
 Dentro de los deportes ecuestres podemos armar diferentes grupos: olímpicos, paralímpicos, 
de carreras, de saltos, pruebas combinadas, por equipos, con pelota, de doma o de tracción. Entre 
ellos destacamos:

1.- Saltos ecuestres

 Dentro de la equitación, 
este deporte –representado en 
la imagen que abre este artí-
culo– consiste en realizar mo-
vimientos sincronizados con el 
caballo para que pueda sortear 
ciertos obstáculos, siempre si-
guiendo un orden prefijado. Se 
trata de una de las disciplinas 
más populares y además de los 
mundiales, participa en los Jue-
gos Olímpicos.
 Existe una tabla de pena-
lizaciones que descuenta puntos 
por los errores que comete el 
animal: derribo, desobediencia, 
caída del jinete, exceso en el 
tiempo de la prueba o error en el 
recorrido.

2.- Doma clásica

 También conocida como 
‘adiestramiento’, es otro de los 
deportes ecuestres olímpicos y 
su objetivo es que el animal obe-
dezca al jinete y realice las prue-
bas con armonía y equilibrio. Los 
caballos que practican doma 
suelen ser tranquilos, flexibles 
y atentos solo a las órdenes de 
quien los guía. Se suelen usar 
razas ‘de sangre caliente’, como 
por ejemplo trak, hann y oldbg.
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3.- Cross-country

 La prueba de ‘campo 
a través’ integra la doma y el 
salto y se puede practicar de 
manera separada en cier-
tas competencias locales. 
En este deporte se prueba 
la velocidad, la capacidad 
de salto y la resistencia de 
los ejemplares a través de 
una carrera con obstáculos 
(agua, muros, setos, etc).

4.- Carreras de galope

 El turf o carreras hípi-
cas es uno de los deportes 
con caballos más antiguos 
que existen –desde la Anti-
gua Grecia– y los especta-
dores pueden apostar por 
su favorito. Las razas elegi-
das para este deporte son 
los ‘pura sangre’ y los ‘cuar-
to de milla’. Generalmente 
son de galope con saltos 
y llevan un jinete –jockey– 
que los guía.

5.- Polo

 Se trata de uno de los 
deportes ecuestres en equi-
pos –cuatro jinetes por lado– 
y el objetivo es golpear una 
pelota con un taco o mazo 
y llevarla hasta la portería 
local. Se juega en un cam-
po de hierba de 270 por 150 
metros y sus orígenes se 
remontan a 2 000 años en 
Asia Central. El juego tiene 
una duración de dos horas, 
divididas en seis ‘chukkas’.
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6.- Pato

 Este deporte es origi-
nario de Argentina y surgió 
como entretenimiento para 
los gauchos que usaban ca-
ballos en las estancias de 
las pampas. Se llama ‘pato’ 
porque en los inicios utiliza-
ban a un ejemplar vivo de 
este ave dentro de una bol-
sa de cuero con lazos. Pos-
teriormente, se cambiaron 
las reglas y hoy en día la pe-
lota es de cuero. Los caba-
llos criollos son los usados 
para las competencias.

7.- Juego de piquetas

 Este deporte de ca-
ballería y con orígenes anti-
guos está reconocido por la 
Federación Ecuestre Inter-
nacional y dentro de las re-
glas podemos destacar que 
los jinetes llevan espadas o 
lanzas para recoger diver-
sos objetivos, desde un ani-
llo a una rebanada de limón 
puestos en tierra.

8.- Enganches

 Consiste en manejar 
un grupo de caballos en-
ganchados a un carruaje a 
través de diferentes obstá-
culos. Existen tres tipos de 
puntuación: adiestramiento 
(armonía y cadencia de los 
caballos), resistencia (el re-
corrido es de 22 kilómetros) 
y obstáculos (20 en total).
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9.- Enduro

 El raid o enduro ecues-
tre es una prueba que tiene 
en cuenta la habilidad, la ve-
locidad y la resistencia tanto 
del caballo como del jinete. 
Se recorren largas distan-
cias en un solo día en fases 
y se deben sortear obstácu-
los naturales y varios tipos 
de suelos. Los veterinarios 
revisan a los animales al ter-
minar cada etapa y deciden 
si están en condiciones de 
continuar.

10.- Reining

 La doma vaquera, a diferencia de la ‘clásica’, no utiliza caballos mansos. El ji-
nete debe demostrar que puede manejarlo y que el equino obedecerá sus órdenes. 
Se evalúa la habilidad, la velocidad y las maniobras (círculos, cambios de mano, paso 
atrás, piruetas, parada en seco) usadas durante la competencia. Surgió en el oeste de 
Estados Unidos y se practica en 40 países.
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 Ya llegamos al quinto mes del año y al décimo quinto después de que se haya declarado la 
pandemia. Sin embargo, la vida va tomando su ritmo, claro tomando las debidas prevenciones de 
higiene y cambiando de hábitos, hemos logrado ir retomando el camino. 

 Los restaurantes, abriendo sus puertas y colocándose en las aceras, los servicios de men-
sajería cada día con más trabajo, lo que hace que surjan cada día más. La legislación a favor del 
“Home Office”, ayudó a que la estructura de las empresas haya logrado seguir adelante, y sus 
colaboradores también. 

 Aún hay mucho que hacer, pero ya se ve una luz…, 
 Una muestra de lo anterior, es que ya estamos viendo eventos de mucho tipo, en áreas 
abiertas, y la equitación, por su naturaleza, se presta mucho para ello.

 Ya hay varios eventos, en el interior de la República, en donde el Salto sigue con su avance 
en los circuitos, y la Charrería, las carreras abiertas, el Polo, etc. (todos con sus restricciones en 
número de asistentes, y siempre con sus medidas de higiene y prevención). 

 Aquí en México, está anunciado la tercera fecha del Club Hípico Ciudad de México y mu-
chos más otros, como es el caso de la planeación del magno evento “Polo Fest, Life Style” que en 
el interior de nuestras páginas de este mes, directamente de su Presidente Corporativo, Gerardo 
Luis Castillo, nos cuenta sobre su planeación, su alcance, sus planes de difusión, etc. Se espera 
un evento, que después de la pandemia, nos agradará mucho, y colaborará con el reinicio de ésta 
“Nueva Normalidad”. 

 Vamos para adelante, y con buen horizonte, que no quiere decir que sea fácil, ni sencillo, 
pero lo vamos a lograr.

Carlos E. Lanzagorta Glez. 

             Presidente y Dirección General
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